
“NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN 
LOS ESTADOS FISIOLÓGICOS 
DEL CICLO VITAL”
FUDEN, en colaboración con el Instituto Tomás Pascual, ha editado esta 
publicación centrada en la nutrición en los diferentes estados vitales de 
la persona. Este libro tiene como objetivo la actualización y generación 
de conocimientos sobre este aspecto fundamental del cuidado en 
los profesionales de la enfermería y de la fisioterapia que contribuyen 
con su trabajo diario al desarrollo de muchas vidas saludables. Esta 
publicación es una herramienta de apoyo a la práctica asistencial para 
estos profesionales y fomenta así el abordaje individualizado de este 
área de cuidados tan transversal y universal como es la alimentación
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- SOLICITA TU PUBLICACIÓN, EN TU SECCIÓN SINDICAL O SEDE PROVINCIAL SATSE -

ATENCIÓN AVANZADA DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTE CON PROBLEMAS DE 

SALUD I
Este libro pretende ofrecer, desde un enfoque amplio, los principios 
que sustentan los cuidados enfermeros del niño y del adolescente 

con problemas de salud, en el marco de una práctica enfermera 
de calidad. El libro se divide en varias unidades correspondientes 

a los sistemas corporales respiratorio, cardiovascular, digestivo 
y neurológico. Cada unidad aborda los signos y síntomas de 

presentacion de alteraciones de salud del sistema, valoración e 
intervenciones enfermeras y los aspectos terapéuticos a tener en 
consideración y cuidados inmediatos, urgentes y críticos de cada 

proceso concreto.
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HERRAMIENTAS DE 
VALORACIÓN APLICADAS A 
LA FISIOTERAPIA
A través del libro ‘Herramientas de valoración aplicadas a 
la fisioterapia’ se ofrece una guía de valoración completa 
de cada región corporal, abordando en cada una de ellas 
el aspecto articular, muscular, neurológico, la estática y la 
funcionalidad. Se trata de un manual accesible y práctico 
dentro de un proyecto formativo más amplio, una herramienta 
de consulta de gran utilidad tanto para estudiantes como para 
fisioterapeutas.

ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

ENFERMEROS ESPECIALISTAS



CUIDADOS GERONTOLÓGICOS DESDE 
LA ATENCIÓN COMUNITARIA

A lo largo de la publicación ‘Cuidados Gerontológicos desde la Atención Comunitaria’ 
se ofrece una visión sobre los cuidados que el anciano puede recibir desde la 
atención primaria o comunitaria. La primera unidad introduce varios aspectos de 
la educación para la salud, comenzando por las estrategias y los instrumentos 
empleados en promoción de la salud, para acabar centrándose en la educación 
grupal de ancianos y cuidadores. También la atención domiciliaria que se aborda en 
la segunda unidad: de la valoración multidimensional a la selección y utilización de 
ayudas técnicas hasta los soportes de cuidados esenciales para muchos ancianos 
tanto dependientes como independientes. Asimismo, la unidad tres se centra en los 
programas de salud individual y la atención al cuidador.

ABORDAJE DEL PROCESO GESTACIONAL 
Y LAS DISFUNCIONES SEXUALES EN LA 

CONSULTA DE LA MATRONA

- SOLICITA TU PUBLICACIÓN, EN TU SECCIÓN SINDICAL O SEDE PROVINCIAL SATSE -

Las matronas, como profesional especializado en el acompañamiento de la mujer 
a lo largo de su ciclo evolutivo, se encuentran, en su  día a día diversas situacio-
nes relacionadas con la esfera sexual de estas mujeres. Este segundo volumen 

‘Abordaje del proceso gestacional y las disfunciones sexuales en la colsulta de la 
matrona’ se centra en las modificaciones que se producen en la vivencia de la se-

xualidad y de sus encuentros eróticos a lo largo del proceso gestacional. En esta 
publicación se enmarcan las posibles necesidades que surgen de las diferentes 

disfunciones sexuales más relacionadas con la esfera ginecológica.
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PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 
ENFERMERA EN CONDUCTA SUICIDA

En el libro ‘Prevención e intervención enfermera en conducta suicida’ 
encontrarás las claves de los cuidados de la enfermería para la 

detención e intervención en la conducta suicida con el objetivo de 
contribuir a la disminución de la ideación suicida, los intentos y las 

muertes evitables producidas por esta causa. 
En España, el suicidio se ha convertido en la principal causa externa 

de muerte, la primera causa entre los jóvenes varones de 24 a 35 años 
y la segunda en ambos sexos de estas edades, solo por detrás de 

los tumores, duplicando las provocadas por accidentes de tráfico y 
multiplicando por más de 70 las producidas por violencia de género. En 

este sentido los cuidados de enfermería ante la conducta suicida son 
un elemento clave en la respuesta del sistema sanitario y se abordan en 

esta publicación.
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